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6. UNAIDS Technical Support 
 
La delegación de ONGS sigue apoyando los objetivos de la Asistencia Técnica y la estrategia 
de desarrollo de capacidades que fue presentada en el PCB el año anterior, en Diciembre de 
2010: vale decir, 
 

 Los países tienen capacidades y sistemas para identificar, planificar y coordinar 
soporte técnico de alta calidad relativo al VIH para lograr la implementación y de 
respuestas sustentables  nacionales, regionales y globales  con alto nivel de calidad. 

 El soporte técnico de ONUSIDA logra altos estándares de calidad,  logra una 
coordinación óptima, es efectiva, eficiente, dirigida por la demanda, orientada a 
resultados y responsable en doble vía. 

 
Para ese momento la delegación de ONGs conjuntamente con estados miembros insistió en 
que la estrategia presentada no era suficiente, esperábamos una estrategia más sustancial, 
dados los mencionados objetivos y solicitamos que ésta fuera traída de regreso a esta junta 
directiva en Diciembre de 2011. 
 
El informe presentado para este 29 PCB enlista algunas actividades logradas, es un reporte 
de progreso, el mismo que agradecemos, pero a de sus importantes logros, continúa aún no 
siendo una estrategia. 
 
Los puntos clave establecidos el año anterior por esta delegación siguen siendo relevantes. 
Estos incluyen las siguientes cuestiones: 
 

 Están los planes nacionales, regionales y globales integrados de manera tal que 
puedan ser monitoreados? 

 Cómo la estrategia de asistencia técnica se articula con la estrategia de asociación de 
ONUSIDA? Este punto, por cierto, fe presentado también en nuestra intervención 
sobre la segunda evaluación independiente. 

 La sociedad civil con frecuencia encuentra dificultades y retrasos para el acceso a la 
asistencia técnica. Como pretende la estrategia de AT facilitar el acceso a la sociedad 
civil 

 
Por supuesto queremos llamar también la atención sobre algunos temas adicionales, 
siempre vigentes y de otros que son  
 

 La inclusión y plena participación de las personas viviendo con VIH, las personas 
afectadas y de  la sociedad civil en los procesos de planificación, toma de decisiones 
sobre las políticas públicas, la gestión y el monitoreo y avaluación, etc. La experticia 



técnica de estos actores debe ser relevante y parte del enfoque de la estrategia de 
AT. 

 Cómo se sinergizan los recursos, conocimientos y experiencias. Cuáles son los 
procesos de mutua rendición de cuentas  entre los actores? La maximización del 
valor y uso de los recursos demanda el enfoque estratégico y la oportunidad y 
velocidad en la provisión de AT. 

 En referencia a la sinergización apuntamos la necesidad de establecer una línea en el 
plan referida al FG y otros procesos en el escenario de los escenarios actuales y 
superar el apoyo puntual en el diseño de las propuestas hacia la provisión 
continuada en la ejecución de los programas.  A la luz de las decisiones recientes de 
la Asamblea del FG especialmente en el marco de que algunos procesos deben 
abordarse en asocio con esa instancia, deben dejar en claro que la AT no deberá 
suspenderse. El trabajo debe incluir propuestas para la movilización de recursos, 
movimientos innovadores. 

 
La delegación de ONGS  agradecería mucho también conocer más sobre las evaluaciones 
realizadas para conocer los beneficios la AT de ONUSIDA para reforzar y ampliar la 
cobertura de las respuestas nacionales, de la cooperación sur-sur. 
 
En particular  la delegación está interesada en ver un lazo mayor entre la AT- el desarrollo 
de capacidades y el enfoque en respuestas bien enfocadas, costos eficientes y basados en 
derechos en los ámbitos nacionales. 
 
Básicamente, es el momento de revigorizar y renovar la asistencia técnica en un nuevo 
escenario mundial que presenta nuevos desafíos y posibilidades: entre las cuales, para citar 
solamente algunas, existen nuevas tecnologías y la emergencia de respuestas efectivas 
innovadoras. 
 
El único camino posible para alcanzar los Zeros tener en cuenta los nuevos escenarios, que 
incluyan procesos exigentes y prácticos de monitoreo y evaluación, e investigación científica 
clínica e investigación científica social y comunitaria fundamentados en producción y 
socialización de conocimiento que alimente respuestas ajustadas a las realidades nacionales 
y de loso actores afectados o viviendo con VIH. 


